
Adolfo Carmona, Académico de las Artes Escénicas de España, productor, director, dramaturgo e iluminador 
escénico, nace en Sevilla en el año 1970. Cursa estudios de telecomunicaciones en el Instituto Politecnico de 
Sevilla. En el año 1988 inicia su faceta como técnico de sonido, para la empresa Conovox. En el año 2010 se 
forma en dirección escénica en el Wellesley College con el Doctor Yu Jin Ko, Máster de la Universidad Edx de 
Boston en dirección escénica en textos de Shakespeare con profesores de la talla de Matt Stokes, Alie Wright o 
el prestigioso director escénico Diego Arcenas de la Boston Shakespeare company. 
 
En 1991 crea la empresa AeFe Sonido S.C. dedicada al sector técnico del espectáculo y artes escénicas, diseños 
de proyectos electro acústicos y diseños iluminación para el espectáculo y asistencia técnica al mismo son las 
labores de esta. 
 
A partir del año 1999 acomete las direcciones Técnicas de los siguientes espacios escénicos: 
Teatro Garnelo de Montilla (Córdoba,1999), Teatro Acix, Guadix (Granada 2000), Teatro Municipal de 
Albolote (Granada 2000) Teatro García Lorca, Fuente Vaqueros (Granada 2001) Teatro de la Paz, Fuengirola 
(Málaga2001) Teatro Municipal de Albanchez de Úbeda (Jaén 2001), Teatro Romano de Sagunto (Valencia 
2001), Parque Temático Warner Bross Park Madrid (Áreas Loca Academia, Batman y Teatro de la ilusión 
2002/03), Teatro municipal de Mairena del Alcor (Sevilla 2003). Teatro Maestranza, área mecánica escénica 
(Sevilla 20004) Teatro Central, área mecánica escénica (Sevilla 2005), Auditorio Palenque (Sevilla 2005), Parque 
Isla Mágica.(Sevilla 2006), Teatro Municipal de Benalup, (Cádiz 2006), Teatro Oriente Morón de la Frt. (Sevilla 
2006/07). 
Durante estos años trabajo con los diseños de electroacústica e iluminación en las giras de; Alejandro Sanz, 
Marta Sánchez, Ketama, Barón Rojo, Antonio Canales, Joaquín Cortes, contratado como freelance por 
diferentes empresas.  
 
Adolfo Carmona, en el 2009 da el paso y se imbuye de lleno en la dirección artística  y producción fundando 
la compañía Acteatro.  
Desde 2009 la actividad de Acteatro bajo su dirección no se cierne solo a la producción de obras de teatro sino 
que realiza propuestas de diversa índole, coloquios, exposiciones, actividades formativas y creación de 
espacios para exhibición teatral.  
Siete estrenos de producciones y mas del centenar de representaciones en cuatro años dan prueba de la vida 
de esta compañía liderada por Adolfo Carmona.  
Como director escénico y productor las obras estrenadas son, Troyanas, Isabel, una reina en el 
descubrimiento, La Dama Boba, Cien años floreciendo emociones, Imágenes de un recuerdo, Sinetes, 
Quinteros y Shakespeare, Titus Andronicus. 
Fuera del ámbito de su compañía lleva a cabo las direcciones escénicas de las producción de la Fundación 
Fernando Villalón, con una decena de estrenos con títulos como  A ti Fernando (año 2001), Lorca, vida de un 
poeta, (año 2012), Carmen (año 2013), Mujeres (2014), Entre Bambalinas  (año 2015) o Romeo y Julieta (año 
2016) 
Ha dirigido para diferentes compañías como Cía Mazarelo, Clik Teatro, VaranDanza o GNP Producciones que 
dirige  Versos Olvidados de la cantaora flamenca Angelita Montoya en el año 2017.   
 
 
Como iluminador ha creado mas de 200 procesos de iluminación escenica y espectacular  desde Tour Rock 
hasta teatro de sombras , todas sus direcciones llevan pareja la creación de iluminación.  
 Entre ellos destacan por su recorrido.  
El príncipe de Egipto(Musical 2006) Mi aire (Baile Flamenco 2007),La Gata con Botas(Teatro 2007), , El 
Camborio (Teatro 2007), Por ti (Baile Flamenco 2008), En memoria( Baile Flamenco 2008), Hijos del Sol (Danza 
2008), Mi corazón (Teatro 2009), Vero y los Piratas(Teatro 2009) La Vida (Baile Flamenco 2009), Adiós (Danza 
2010), Metamorfosis Flamenca (Baile Flamenco 2010), Don Juan (Teatro 2010), A ti Fernando(Baile Flamenco 
2010), Las Troyanas (Teatro 2010), Lorca , vida de un Poeta (Baile Flameco 2011), , Carmen (Flamenco-Teatro 
2012), Isabel una Reina en el Descubrimiento(Teatro infantil2013), Maquina Hamlet (2013), La Dama Boba 
(Teatro 2014), Sainetes de los Quinteros (Teatro 2014), Entre Bambalinas (año 2015), Shakespeare, Titus 
Andronicus (2015), Romeo y Julieta (año 2016), En la actualidad es Director del Teatro Municipal Oriente de 
Morón de la Frontera (Sevilla). 


